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CIRCULAR N° 005
(25 de febrero de 2019)

DE:

Secretario de Educación y Cultura

PARA:

Directivos de Establecimientos Educativos oficiales

ASUNTO:

Directrices y Orientaciones con respecto a la Educación de Adultos

Estimados Rectores,
La Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Apartadó venía realizando todas las
acciones pertinentes para contratar este año la educación adultos lo antes posible, pero
recibimos una comunicación por parte del Ministerio de Educación donde cambia las acciones
para realizar este proceso, anexo pantallazo.
6. CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO — CICLOS JÓVENES Y
ADULTOS
De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política (CP), la educación es un
derecho de la persona que tanto el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar y es obligatoria
entre los cinco y los quince años. No obstante, con relación al Derecho a la Educación y en especial la
de los niños, la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-323 de 1994 señala que, en
concordancia con el artículo 44 de la C.P y la Convención sobre los derechos del niño (ratificada por
Colombia por medio de la ley 12 de 1991), la niñez se extiende hasta los 18 años de edad.
Por otra parte, teniendo en cuenta la actual restricción financiera y la prioridad que se debe dar al uso
de los recursos del SGP Educación, la atención de la población catalogada como jóvenes y adultos
está condicionada a la disponibilidad de los recursos de la bolsa del SGP, razón por la cual nos
permitimos relacionar la siguiente serie de orientaciones básicas para el reconocimiento de la
contratación para la atención de esa población:

• Antes del 28 de febrero de 2019 la entidad debe enviar la información relacionada con la
población adulta focalizada a la Subdirección de Acceso de la Dirección de Cobertura y
Equidad con copia a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación
Nacional, la cual deberá presentar en un archivo en Excel en columnas que contengan los
siguientes campos;
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Con esa información, antes del 15 de marzo de 2019, Ministerio validará, priorizará y
autorizará a las entidades territoriales los cupos a contratar, en función de la disponibilidad de
recursos del SGP.
Con dicha información, la entidad podrá adelantar el proceso de contratación y reportar los
contratos al FUC antes del 26 de abril de 2019. Es necesario que la entidad contemple que
dicha contratación por estudiante no podrá superar el valor de la asignación por alumno para
ciclos adultos 2019 definido por la Nación.
El reporte y caracterización de esta matrícula en el SIMAT deberá realizarse antes del 30 de
abril de 2019.
Es importante que el monto de la contratación para adultos efectivamente a reconocer en el
ejercicio del complemento será el resultado del cruce de la matrícula focalizada que
efectivamente haya sido reportada como contratada a través del FUC y la reportada en SIMAT.
En todo caso, se precisa que no se reconocerá matricula que no aparezca en la población
focalizada y enviada al MEN antes de 28 de febrero de 2019 y que los plazos establecidos no
serán ampliados bajo ninguna circunstancia.

Una vez conocida estas directrices, solicitamos a las instituciones educativas que atienden la
educación de jóvenes y adultos, abstenerse de prestar el servicio a estos estudiantes hasta
que el MEN apruebe el número de estudiantes validados, priorizados y autorizados para
contratar. Pues somos conscientes de la necesidad de atender esta población pero debes
cumplir con estas directrices.

Cordialmente,
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JHON REDIS CÓRDOBA F' REA
Secretario de Educación y Cultura — Apartadó
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